




En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día veinticinco de enero dos 
mil veintidós, reunidos los integrantes del Órgano Equivalente al Consejo Técnico (OECT) de manera vir tual, 
proceden a efectuar la sesión ordinaria conforme a la siguiente propuesta de ORDEN DEL DÍA.--
PRIMERO.- Lista de asistencia para la verificación del quórum legal1------------
SEGUNDO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día-----------
TERCERO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Órgano Equivalente Consejo Técnico de fecha 24/ 

11/2021-------------------------
CUARTO.- Asignación de plaza vacante temporal. -----------------
QUINTO. - Solicitudes de estudiantes--------------------
SEXTO. - Asuntos generales. -----------------------
PRIMERO. - Se pasó lista de asistencia verificando que hay quórum legal con la presencia del Coordinador del 
CEJ Miro. Jesús Alonso Rodríguez Alarcón, el consejero Maestro Lic. Alejandro Bustos González, los 
representantes maestros: Miro. Aldemar Valentín Pagán, Mtro. Tonatiuh Vázquez Vilchis y Miro. José Luis 
Valerio Lobos y el consejero alumno Octavio Ornar Alcántara Serrano. ..----------------------------
SEGUNDO. - Se da lectura al Orden del Dia. El Coordinador pregunta si hay temas que deban incluirse en 
Asuntos Generales. Se incluye como temas, el cierre de la EE de Desarrollo y Gestión de Proyectos de 
Investigación del periodo febrero - julio 2022; y la valoración de los lugares para la próxima oferta de la 
licenciatura en estudios de jazz para la generación 2022. El OECT APRUEBA por unanimidad el orden del 
día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. - Se da lectura al acta con fecha veinticuatro de noviembre del 2021. Al concluir la lectura, el 
Coordinador del CEJ pregunta si hay alguna modificación que deba hacerse al documento. Ante la negativa, el 
OECT APRUEBA por unanimidad el acta con la fecha antes señalada. ---------
CUARTO. - Se procede a analizar la propuesta para ocupar de manera temporal para el periodo febrero-julio 
2022 la plaza 3174 de Docente Académico de Carrera de Tiempo Completo de este Centro de Estudios de 
Jazz, la cual se encuentra vacante ya que su titular, el Miro. Juan Rafael Alcalá Hinojosa se encuentra de año 
sabático. El OECT APRUEBA por unanimidad asignar al Miro. Luis Rodríguez Dorantes el interínato de dicha 
plaza, ya que cuenta con el perfil académico y experiencia docente comprobable en instituciones musicales de 
nivel superior, tal como se solicitó en el perfil. ----------------------------------------------- 
Se incorpora el Miro. Luis Rodríguez Dorantes siendo las diecisiete horas con veinte minutos. ----
QUINTO. - Se procede a revisar las solicitudes de estudiantes. El estudiante de licenciatura con matrícula 
S 15011701, solicita una prórroga de matrícula para concluir la E.E. Experiencia Recepcional, ya que su 
escolaridad excede la temporalidad establecida en los estatutos. Dicha situación obedeció a situaciones de 
causa mayor debidamente justificadas por lo que el OECT APRUEBA por unanimidad dicha prórroga. -
El estudiante de licenciatura con matrícula S16011760 solicita una inscripción extemporánea para realizar una 
transferencia de créditos de AFEL, ya que el estudiante concluyó la Experiencia Recepcional. Después deana
lizar la petición, el OECT APRUEBA por mayoría la mencionada petición.  ----------
El estudiante de licenciatura con matrícula S19014072 solicita se elimine la calificación obtenida en la E.E. 
98562 Tópicos del Jazz 111 ya que por un error administrativo dicha E.E. se incluyó en su carga académica 
en el periodo agosto 2021- enero 2022. Después de revisar la petición, el OECT APRUEBA por unanimidad 

dicha solicitud. ---
La estudiante de licenciatura con matrícula S19014068 solicita estar como oyente a las E.E. que conforman su 
carga académica para el periodo febrero-julio 2022 en tanto tiene que realizar un examen de última oportunidad 
de la E.E. Computación Básica y hasta no hacerlo no se puede concretar su inscripción al presente periodo 
escolar. Después de revisar la petición, el OECT APRUEBA por mayoría dicha petición.     -----  
El alumno con matrícula S18012226 solicita la transferencia de créditos de las materias de Fundamentos de 
Administración y Principio de Derecho cursadas durante su trayecto en la Licenciatura en Administración de 
Negocios y Entretenimiento de la Escuela Bancaria y Comercial de la ciudad de Querétaro a los créditos 
designados al AFEL de la licenciatura en Estudios de Jazz que actualmente cursa. Quedando de la siguiente 
manera 






